
 

 

BANQUETE ANUAL DEL COLEGIO 
17 DE JUNIO DE 2022 PALACIO 

EUSKALDUNA 
 

 
El Banquete Anual del Colegio de la Abogacía de 
Bizkaia se celebrará el 17 de junio de 2022, 
viernes, en el PALACIO EUSKALDUNA, en Avda. 
Abandoibarra, nº 4 de Bilbao. 
  
PROGRAMA: 
 
13:00 horas: Ratificación de la JURA de nuevas 
compañeras/os y a continuación, el HOMENAJE a 
quienes en el año 2021 cumplieron 25 años de 
colegiación. 
 
14:30 horas: RECEPCIÓN a los asistentes al 
Banquete. 
  
15:00 horas: BANQUETE. 

 
Las inscripciones se realizarán a través del 
siguiente enlace. (Inscripción Banquete) 

 
Existe la posibilidad de que quienes tengáis 
pensado acudir en grupo nos lo comuniquéis a 
través de la plataforma de inscripción y así poder 
sentaros en la misma mesa. En este caso, todas 
las inscripciones se realizarán por una persona en 
nombre del grupo como responsable del mismo, 
debiendo indicarse el nombre completo y número 
de colegiado de todos los comensales. Las mesas 
son redondas y de diez personas. 
 
Quien realice la inscripción recibirá un email de 
confirmación y a lo largo de la semana del 
banquete todos los comensales recibirán otro 
mensaje con indicación de la mesa asignada. 
 
En todo caso, las inscripciones deberán 
realizarse hasta el 10 de Junio, inclusive. 
 
 
 

ELKARGOAREN URTEROKO 
BAZKARIA – EKAINAK 17 EUSKALDUNA 

JAUREGIA 
 
 
Bizkaiko Abokatuen Elkargoaren urteroko bazkaria 
2022ko ekainaren 17an (ostirala) izango da, 
EUSKALDUNA JAUREGIAN (Abandoibarra 
etorbidea, 4, Bilbo). 
  
EGITARAUA: 
  
13etan: Kide berrien ZIN egitearen berrespena; 
ondoren, OMENALDIA 2021. urtean lanbidean 25 
urte egin zituzten elkargokideei. 
 
14,30etan: Bazkarira bertaratutakoei HARRERA. 

 
15etan: BAZKARIA. 
 
Izen emateak lotura hau erabilita egin beharko 
dira. (Bazkarirako izen emateak). 
 
Beste elkargokide batzuekin batera jan nahi 
dutenek aldez aurretik esan behar digute, mahaiak 
behar den moduan antolatzeko. Dena den, izen 
emate guztiak pertsona batek egin beharko ditu 
taldearen arduradun gisa, eta mahaikide guztien 
izen-abizenak eta elkargokide zenbakia adierazi 
beharko ditu. Mahaiak biribilak dira, hamarrentzat. 
 
Erregistratuz gero, baieztapen emaila jasoko du; 
ondoren, bazkariaren astean zehar, mahaikide 
guztiek zein mahai dagokien jakinarazteko beste 
email bat jasoko dute. 
 
Hori bai, izen emateko azken eguna ekainaren 10a 
izango da, egun hori barne.  
 
Azkenburukoetan, ohi bezala, Kirol Batzordeak 
antolatutako txapelketetako sariak banatuko dira. 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=65JmbfHyb0CzE0H33SdHKtERGUWXQG5Gn5Un93I_zzNUM0hKTzJSWEVTMUg0T0FJUTUwS09LQ1UyWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=65JmbfHyb0CzE0H33SdHKtERGUWXQG5Gn5Un93I_zzNUM0hKTzJSWEVTMUg0T0FJUTUwS09LQ1UyWS4u


 

 
A los postres se realizará la habitual entrega de 
trofeos de los campeonatos colegiales 
organizados por la Comisión de Deportes. 
 
Quien quiera apuntarse a cualquiera de 
los CAMPEONATOS COLEGIALES existentes, 
deberá contactar con la persona responsable en la 
modalidad que desee participar a través de 
este enlace. (Campeonatos colegiales) 
  
Una parte del precio del cubierto lo 
subvencionará, como todos los años, el Colegio y 
cada asistente deberá sufragar 55 euros, cuyo 
importe se domiciliará en el número de cuenta 
que figura en el Colegio. 
  
Os animamos a acudir a vuestra fiesta colegial 
el 17 de junio de 2022, viernes, en el PALACIO 
EUSKALDUNA, a partir de las 14:30 horas. 
  
Un afectuoso saludo. 

 
ELKARGOAREN TXAPELKETETAN parte hartu nahi 
izanez gero, lotura hau erabili arduradunekin 
harremanetan jartzeko (Elkargoaren txapelketak) 
 
Beti bezala, bazkariak duen kostuaren zati bat 
Elkargoak ordainduko du; horrenbestez, 
bertaratutakoek 55 euro ordaindu beharko dituzte; 
hori dela eta, ohiko kontu korrontetik kobratuko 
zaizu diru hori. 
  
Ez huts egin elkargoko jaira; gogoratu: 2022ko 
ekainaren 17an, ostirala, EUSKALDUNA 
JAUREGIAN, 14:30etatik aurrera. 
   
Jaso agur bero bat. 

 
 

JUNTA DE GOBIERNO 
GOBERNU BATZORDEA 

 

http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/CampeonatosColegiales.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/CampeonatosColegiales.pdf

